
Id. _________________

DOCUMENTO DE COMPRA

DATOS DEL COMPRADOR

Nombre y apellidos: ______________________________________________________________________________              Nif/Nie: __________________

Teléfono fijo: ________________ Teléfono móvil: __________________ Email:________________________________________________________________

Dirección_______________________________________________________________________C.P. ________ Población: _____________________________

DATOS DE LA ENTRADA/S

Competición Fecha partido Zona Fila Asiento Precio Forma de Pago

CONDICIONES DE LA COMPRA

1.  Mediante el presente documento, el comprador adquiere la/s entrada/s cuyos datos se reflejan en este documento.

2. El pago se efectuará en la forma elegida por el comprador. En caso de que el pago se realice mediante adeudo directo en cuenta, el comprador firmará la
orden de domiciliación de adeudo directo SEPA que se emite junto al presente documento y si el pago es aplazado se realizará en los plazos indicados.

3. El Club podrá modificar o suspender la fecha, horario y partido anunciado, cuando por causas de su retrasmisión televisiva, organizativas de la competición,
por decisiones de autoridades u otras causas de fuerza mayor, le sean exigidos dichos cambios.

4. Por razones de seguridad, en el momento de acceder al recinto, los asistentes pueden ser registrados, no permitiéndose en ningún caso la entrada de objetos
que puedan ser considerados peligrosos o que estén prohibidos por la normativa de prevención de la violencia en el deporte. Expresamente, se prohíbe el
acceso con carritos de bebés, cascos de motocicleta, maletas o paraguas o cualquier clase de objeto susceptible de utilizarse como proyectil, como alimentos en
recipientes rígidos, bebidas embotelladas o sus envases. 

Debido a la situación excepcional derivada del protocolo Covid-19, por motivos sanitarios, el público que acceda al recinto podrá ser sometido a un control de
temperatura corporal no estando permitido el acceso al recinto cuando la temperatura sea superior a 37,5º. 

El comprador está obligado a cumplir el protocolo y todas las medidas de seguridad establecidas para cada partido, incluidas las relativas al covid-19, las cuales
están a su disposición en el recinto, en las oficinas del Club y en la web www.unicajabaloncesto.com, por lo que debe leer las mismas y solicitar información en
caso de duda. El incumplimiento de cualquier medida conllevará que no pueda acceder al partido o sea expulsado del mismo, sin perjuicio de otras acciones que
procedan.

Asimismo, el comprador queda informado de que, a pesar de todas las medidas adoptadas, la asistencia a un partido puede implicar un riesgo de contagio del
covid-19, siendo recomendable que no asista al mismo si se encuentra dentro de un grupo de riesgo.

El comprador no podrá asistir a los partidos en los que presente cualquier sintomatología compatible con el covid-19, o haya dado positivo o haya tenido
contacto estrecho con una persona que hubiera dado positivo o hubiera tenido sintomatología compatible con el covid-19 en los 14 días anteriores a la fecha del
partido, o esté esperando el resultado de pruebas relativas al covid-19, siendo único responsable del incumplimiento de esta previsión. Sin perjuicio de ello, el
Club se reserva el derecho de adoptar las medidas preventivas oportunas.

5. Queda prohibido el acceso o la permanencia a cualquier persona que se encuentre incursa en alguno de los actos o conductas establecidas en el artículo 2 de
la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte (Ley 19/2007, de 11 de julio).

El Club podrá también negar el acceso o expulsar del recinto a quien desatienda las indicaciones efectuadas por el personal de la organización o de la seguridad
del recinto.

La denegación de acceso o expulsión también se podrán llevar a cabo en el caso de que, racionalmente, pueda preverse que su permanencia en el recinto
suponga una situación de riesgo o peligro para él o para los otros asistentes al evento, responsabilizándose personalmente al portador de la entrada, en todos
los casos por sus propias acciones y omisiones cuando éstas provoquen lesiones a terceros o daños en materiales.

6. El Club se reserva todos los derechos de imagen y de propiedad intelectual del espectáculo. Salvo expresa autorización, se prohíbe fotografiar o filmar el
mismo. El comprador reconoce y acepta que podrá aparecer en imagines tomadas dentro del recinto por diferentes medios para posterior difusión informativa o
promocional y autoriza expresamente dicho uso.

7. El comprador  asume la responsabilidad del correcto uso de su entrada, y, por tanto es responsable del uso indebido, duplicidad o falsificación, perdiendo en
tal caso todos los derechos que el titulo le otorga para poder acceder al recinto. El Club no se hace responsable de la pérdida o robo de la entrada.

8. En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos personales, le informamos que sus datos personales serán
tratados como responsable  por Baloncesto Málaga,  SAD con CIF A-29575933 y domicilio  social  en Avda.  Gregorio Diego,  44,  29004 Málaga,  al  objeto de
mantener, desarrollar y dar cumplimiento a su relación con el Club. La base jurídica del tratamiento es la relación contractual entre las partes. Puede obtener
más información en materia de protección de datos personales en https://www.unicajabaloncesto.com/aviso-legal. 

Asimismo,  marcando las casillas correspondientes,  presta su consentimiento al  objeto de que el Club pueda tratar sus datos personales con las siguientes
finalidades.

⃝� Estudios de marketing � Comunicaciones publicitarias o promocionales a través de cualquier medio

Puede  retirar  su  consentimiento,  así  como  ejercitar  sus  derechos  en  materia  de  protección  de  datos  dirigiendo  un  correo  electrónico  a  la  dirección
correo@unicajabaloncesto.com. 

Firma del Club                                                                                                                                                Firma del interesado

mailto:correo@unicajabaloncesto.com

